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a nueva Constitución 
de la República Domi-
nicana, en su artículo 

81, punto 2, prevé en la com-
posición de la Cámara de Di-
putados: «Cinco diputadas o 
diputados elegidos a nivel na-
cional por acumulación de vo-
tos, preferentemente de parti-
dos, alianzas o coaliciones que 
no hubiesen obtenido escaños 
y hayan alcanzado no menos 
de un uno por ciento (1%) de 
los votos válidos emitidos». 
Guadalupe Valdez, usted fue 
elegida como diputada de una 
de estas cinco diputaciones, 
¿cómo considera la creación de 
M[\I�V]M^I�ÅO]ZI�TMOQ[TI\Q^I'

4I� QV\ZWL]KKQ~V� LM� M[\I� ÅO]ZI�
legislativa en la reforma constitu-
cional de 2010 fue, sin duda, un 
gran avance para lograr la repre-
sentación de las expresiones políti-
cas minoritarias en el Congreso de 
la República. Fue un planteamien-
to que llegó tanto desde los partidos 
políticos emergentes como desde 
distintos sectores de la sociedad. 
Sin embargo, en la ley de aplica-
ción correspondiente,1 se mantiene 
una fórmula ambigua que abre la 
posibilidad de presentar sus candi-
daturas también a las alianzas de 
partidos, limitando el espíritu que 
UW\Q^~�TI�KZMIKQ~V�LM�M[\I�V]M^I�Å-
gura legislativa. Es por esta razón 
por la que las cinco diputaciones 
electas en 2010 no representan a 
las fuerzas minoritarias, sino que 
cuatro de ellas representan a los dos 
partidos mayoritarios y una, la mía, 
representa a un partido emergente 
(2% de las preferencias del electora-
do), pero también dentro de la coa-
lición política con el Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD). De 

hecho, mi entrada como candidata 
a una diputación nacional fue fru-
to de un acuerdo político entre la 
Alianza por la Democracia (APD) y 
el PLD. Personalmente, creo que la 
TMa�LMJM�[MZ�UWLQÅKILI��M[XMZW�Y]M�
antes de las elecciones congresuales 
de 2016, para que las cinco dipu-
taciones nacionales sean solamen-
te para los partidos minoritarios 
emergentes, y no para las coalicio-
nes de partidos.   

¿Qué desafíos se abren, en el 
panorama político partidario 
nacional, para la representa-
ción directa de todo el país y no 
solamente de una determinada 
demarcación electoral y, por 
ende, de uno de los dos parti-
LW[�UIaWZQ\IZQW['
Antes que todo, tenemos que con-
siderar que es la primera vez que 
tenemos diputados de esta natu-
raleza; por tanto, su mandato es 
un desafío y, en esta gestión 2010-
2016, nosotros los primeros cinco 
diputados nacionales tenemos el 
deber de darle carácter y contenido 
al proceso de representación nacio-
nal. ¿Cómo tomar en cuenta las ca-
racterísticas y diversidades de todos 
los territorios del país, las diferentes 
regiones, provincias y municipios? 
Este es, naturalmente, el gran de-
safío. Nosotros los legisladores te-
nemos que construir marcos legales 
que respondan a los intereses de 
las grandes mayorías, de todos los 
ciudadanos y ciudadanas y que no 
nazcan de una lógica partidista, 
localista u oportunista. Construir 
una mirada política nacional, sin 
desligarla de los acontecimientos 
tanto globales como locales, es tam-
bién un desafío porque nos señala 
que los ciudadanos dominicanos 

deberían votar abiertamente a los 
diputados por las propuestas pro-
gramáticas que estos encabezan, y 
sobre las cuales tienen que rendir 
cuentas a todos, no solamente a sus 
electores. Pierde importancia, en-
tonces, el apoyo asistencial o clien-
telar de partido, al cual estamos 
lamentablemente acostumbrados, 
mientras que retoman centralidad, 
como creemos que debe ser, los 
compromisos temáticos y concretos 
que respondan a las necesidades y a 
los derechos de la ciudadanía. 

¿Cuáles son los principales 
puntos de trabajo de su dipu-
\IKQ~V'
Inicialmente planteamos tres ejes 
programáticos: 1) educación, cul-
tura e identidad; 2) economía so-
lidaria y empleo, y 3) enfoque de 
derechos (con más atención en mu-
jer, juventud y medio ambiente). 
Actualmente, después de dos años 
y tres meses de trabajo legislativo, 
hemos ampliado, redimensionado 
y caracterizado aún más los ejes, 
a partir del diálogo con las orga-
nizaciones sociales, comunitarias y 
productivas con las cuales hemos 
mantenido relaciones constantes y 
cercanas inmediatamente después 
de las elecciones. Con estas organi-
zaciones, y gracias al apoyo de un 
equipo de asesores solidarios, for-
mado por ciudadanos expertos en 
diferentes temáticas y provenientes 
de los más diversos ámbitos sociales 
del país, hemos desarrollado el Plan 
Estratégico de la Diputación Na-
cional 2011-2016. Discutimos ejes, 
contenidos, temas fuertes y actua-
les, y los socializamos en las dife-
rentes regiones del país para que los 
ciudadanos validaran  el Plan. Una 
práctica bastante innovadora para 
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países de la región, por ejemplo en 
los temas de economía solidaria o 
soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional, son fundamentales, y 
nos ayudarían a compararnos con 
realidades mucho más cercanas a 
la nuestra que la norteamericana o 
europea. Nuestra sociedad siempre 
ha sido una sociedad principalmen-
te rural, pero en los últimos años 
se ha vivido una migración masiva 
hacia las grandes ciudades, sobre 
todo hacia el gran Santo Domin-
go, y hacia otros países, debido a 
la falta de una verdadera política 
rural que garantice a los campesi-
nos niveles de vida dignos para se-
guir manteniéndose en el campo, 
y a toda la sociedad un equilibrio 
interno. Los porcentajes de pobla-
ción rural y urbana se han inverti-
do (30% y 70%), pero para muchos 
migrantes la situación no ha cam-
biado: en educación, salud, seguri-
dad social, empleo o vivienda, los 
LuÅKQ\[� a� TI[� LM[QO]ITLILM[� [QO]MV�
siendo muy altas y las condiciones 
de vida en los suburbios urbanos 
pueden ser incluso peores que las 
de una comunidad rural. ¿Cómo 
generar entonces esa necesaria re-
ÆM`Q~V� Y]M� VW[� TTM^M� I� UQZIZVW[�
primero hacia adentro y que le dé 
la posibilidad a quien haya nacido 
en esta isla de quedarse a vivir en 
sus comunidades pero de manera 
digna? Cada uno de nosotros tiene 
la responsabilidad de preguntarlo, 
y nosotros los legisladores tenemos 
la responsabilidad de canalizar los 
recursos necesarios para generar 
políticas públicas en cada uno de 
los aspectos fundamentales de nues-
tra vida. No solo en Santo Domin-
go, donde se concentran gran parte 
de las inversiones públicas, sino en 
todo el país. 

Sí, es cierto. Todavía persis-
te, tanto en las élites políticas 
como económicas, aquí como 
en la mayoría de los países del 
mundo, esa mentalidad que 
[QO]M� QLMV\QÅKIVLW� TI� ]ZJIVQ-
zación, por sí sola, como un in-
dicador de mejoramiento de la 
calidad de vida, cuando la rea-
lidad habla de otra cosa. Y en 
América Latina es bien visible 
el nivel de precariedad en el 
cual están obligados a vivir los 
campesinos emigrados a las 
grandes ciudades. Volvamos 
a la práctica legislativa. ¿Cree 
que el hecho de no pertenecer 
a ninguno de los dos partidos 
mayoritarios le ayuda en el 
desempeño de esta función de 
ZMXZM[MV\IKQ~V�VIKQWVIT'
Sí, creo que tanto pertenecer a una 
organización minoritaria emergen-
te como mi posición personal sobre 
cómo deben cumplirse las funcio-
nes legislativas me está facilitando 
la labor de diputada nacional. Lo 
que menciona es un elemento im-
portante, porque en nuestro país, 
como en muchos otros, la mayoría 
de los diputados todavía actúa se-
gún las líneas del partido. Se hace 
lo que dice el partido. Los legisla-
dores tenemos que avanzar hacia 
un cambio de actitud: podemos 
ser perfectamente militantes par-
tidarios, pero al tener un cargo de 
representación legislativa tenemos 
que defender los intereses que fa-
vorezcan a la ciudadanía. Es por 
esta razón por la que desde la di-
putación nacional que represento 
fomentamos la universalidad, la 
equidad, la participación, la trans-
parencia y la rendición de cuentas 
como principios clave del ejercicio 
legislativo. Ojalá otros legislado-

res que no sean nacionales apoyen 
esta visión; estoy segura de que los 
PIa��6W�[QOVQÅKI�VILI�Un[�a�VILI�
menos que cumplir con el mandato 
constitucional.  

¿Ha podido trabajar de mane-
ra conjunta con los otros cua-
\ZW�LQX]\ILW[�VIKQWVITM['
Hemos tenido varias reuniones de 
trabajo, bilaterales, y por ejem-
plo impulsamos una iniciativa co-
mún: en la Cámara de Diputados, 
la Comisión de Género realiza un 
reconocimiento a mujeres destaca-
das por su labor a nivel nacional 
y nosotros cinco presentamos, en 
2011, la candidatura de Mercedes 
Hernández, más conocida como 
Mechi, sobre todo por sus aportes 
a la educación inicial y la primera 
infancia. Además, hemos dialogado 
varias veces sobre temas centrales 
como la institucionalidad o los re-
cursos estatales que recibimos los 
legisladores, con el objetivo de ge-
nerar alguna propuesta en conjunto 
para un uso de estos recursos según 
las funciones que establece la Cons-
titución de la República para los le-
gisladores. 

¿Cómo considera el actual sis-
tema partidario vigente en la 
República Dominicana, y en 
general la democracia repre-
sentativa liberal, en cuanto a 
[Q[\MUI[�LM�ZMXZM[MV\IKQ~V'
Pienso que el sistema de partidos 
en la República Dominicana está 
viviendo momentos muy difíciles. 
El sistema y los propios partidos no 
están dando respuestas a lo que de 
verdad se espera de ellos: en lugar de 
ser la puerta o puente de diálogo en-
tre la ciudadanía y las instituciones, 
y los canales para concretizar sus 

el país. El resultado de este proceso 
fue la ampliación y reorganización 
del Plan 2011-2016 para incluir cin-
co ejes estratégicos: 1) Presupuesto 
General del Estado, en el cual se 
concretan tanto las políticas públi-
cas como el enfoque de derecho; 2) 
Defensa de la Institucionalidad y 
Estado de Derecho; 3) Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal; 4) Educación, y 5) Enfoque de 
Género,2��KWV�IKKQWVM[�IÅZUI\Q^I[�
respecto a la participación política 
de la mujer). Estos cinco ejes se nu-
tren de cuatro propósitos que ali-
mentan el espíritu de la diputación 
nacional:  a) contribuir a los cam-
bios de la cultura política también 
a través de la práctica legislativa; b) 
cambios en el modelo económico, 
que tiene que dar un giro radical 
para dirigirse sobre todo a los más 
marginados, a los dominicanos y 

dominicanas que están en situación 
de pobreza e indigencia, para que 
sean los actores protagónicos de 
su desarrollo; c) justicia social, y d) 
movilización social e inclusión. En 
este sentido, el nuevo modelo tiene 
que ser un modelo económico soli-
dario, que incentive la producción 
local, el desarrollo de capacidades 
de los campesinos, de los peque-
ños productores, que genere a nivel 
VIKQWVIT� V]M^I[� a� Un[� MÅKQMV\M[�
XWTy\QKI[�LM�MUXTMW��ÅVIVKQMZI[��Å[-
cales, que no respondan a intereses 
corporativos de determinados gru-
pos o sectores de este país, sino que 
respondan a todos los ciudadanos, 
pero primero a los más necesitados. 

A pesar de las características 
generales del país y sus posi-
bilidades reales, el enfoque de 
desarrollo que se ha ido defen-

diendo en las últimas décadas 
se basa cada vez menos en un 
verdadero desarrollo rural, y 
[M�LMÅVM�KILI�^Mb�Un[�I�\ZI^u[�
de una mirada hacia fuera, ha-
cia la comparación con mode-
los de desarrollo insostenibles 
y profundamente alejados de 
la realidad regional caribeña. 
¿Qué factores culturales cree 
Y]M� QVÆ]aMV� KW\QLQIVIUMV\M�
en la aproximación a cierto 
UWLMTW�LM�LM[IZZWTTW'�
Tiene mucho que ver con nuestra 
dependencia histórica respecto a 
la economía norteamericana; por 
esto hay que volver la mirada ha-
cia un desarrollo integral de los 
actores locales. Culturalmente, ello 
nos obligará a generar políticas pú-
blicas que contribuyan a este cam-
bio de mirada, a este cambio de 
enfoque. Las experiencias de otros 

Guadalupe Valdez: «El poder no se toma un día, sino que se construye cotidianamente a través del protagonismo de la gente en el proceso de su propio 
desarrollo».
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visiones de gestión o gobierno, los 
partidos están anteponiendo a todo 
sus intereses particulares y los intere-
ses de sus militantes. Por eso, la rup-
tura entre los partidos y la sociedad 
LWUQVQKIVI�� -[� ]VI� LM[KWVÅIVbI�
general que caracteriza a los parti-
dos políticos en todo el mundo. Las 
elecciones no se están ganando por 
las propuestas programáticas, sino 
por prácticas clientelares, corruptas 
y de compra de votos durante las 

campañas electorales. Los partidos, 
tanto aquí como en muchos otros 
países, tienen que generar cambios y 
transformaciones importantes para 
promover la institucionalidad y para 
convertirse de verdad en espacios de 
ZMÆM`Q~V�a�LQnTWOW�LM[LM�TW[�K]ITM[�
se presenten ideas, propuestas, me-
canismos de participación e inter-
cambio entre los ciudadanos y la 
clase política. 

Durante toda su vida y su tra-
yectoria profesional, ha traba-
jado y ha estado siempre en 
contacto con organizaciones 
sociales, asociaciones de base, 
organizaciones no guberna-
mentales. ¿De qué manera si-
gue manteniendo estos estre-
chos lazos de colaboración con 
TI[�WZOIVQbIKQWVM[�[WKQITM['
La verdad es que ponerme a traba-
jar con esas mismas organizaciones 

desde el ámbito legislativo ha sido 
uno de los aspectos más emocio-
nantes de la labor que ahora estoy 
desarrollando. Siempre había esta-
do acompañando el trabajo de for-
talecimiento de las organizaciones 
sociales y comunitarias del país, o 
participando en ellas directamente. 
Pero ahora, desde este nuevo ám-
bito de trabajo, hemos entendido 
que también las diputaciones son 
espacios desde los cuales se puede 

construir colectivamente. El nivel 
de compromiso y de interés de las 
organizaciones y asociaciones con 
la construcción de una mejor ins-
titucionalidad y la preocupación 
por marcos legales con un enfoque 
de derechos son elementos que me 
brindan cada día más esperanza y 
KWVÅIVbI�MV�MT�\ZIJIRW�KWV�TI[�WZ-
ganizaciones. Con las que han es-
tado defendiendo una educación 
digna y de calidad en la República 
Dominicana, las que trabajan el 
tema de la vivienda, como la Red 
Urbano Popular, o el desarrollo 
rural, como Articulación Nacional 
Campesina, la Red de Organiza-
ciones de Economía Solidaria y la 
Coordinadora de Comercio Jus-
to; las organizaciones y colectivos 
de jóvenes, y muchas otras. Con 
Alianza ONG, que actualmente 
está impulsando un proyecto de ley 
sobre el voluntariado a través de 

consultas participativas con jóvenes 
de todo el país; con Participación 
Ciudadana o la Fundación Insti-
tucionalidad y Justicia (Finjus), que 
IXWaIV�XZWKM[W[�LM�Å[KITQbIKQ~V�a�
rendición de cuentas de las autori-
dades en todos los niveles; también 
trabajamos con las asociaciones de 
migrantes y el tema de los docu-
mentos de identidad, las políticas 
migratorias y el reglamento de la 
ley; con La Multitud, que impulsa 
acciones con jóvenes, y con muchas 
otras. En todas ellas encontramos 
un compromiso con la búsque-
da de soluciones y con la creación 
de alternativas y propuestas, que 
tenemos el deber de canalizar a 
través del Congreso. Lo que noso-
tros hemos hecho concretamente 
fue invitar a estas organizaciones 
al proceso de validación del Plan 
Estratégico de la Diputación Na-
KQWVIT��XIZI� QLMV\QÅKIZ�LM�UIVMZI�
conjunta los ejes de trabajo. 

Usted ha subrayado la necesi-
dad de renovar la política par-
tiendo de un enfoque de dere-
KPW[��§9]u�[QOVQÅKI�ZMVW^IZ�TI�
política en un mundo goberna-
do por los grandes intereses 
MKWV~UQKW[�a�ÅVIVKQMZW[��LWV-
de «los golpes de mercado», 
KWUW� IÅZUI� MT� M`XZM[QLMV\M�
Leonel Fernández, sustituyen a 
TW[�OWTXM[�LM�-[\ILW'
Renovar la política, para mí, es so-
bre todo partir del ejemplo: hacer 
política, en cualquier momento y 
espacio, es tener una mirada crítica 
de la sociedad y del mundo en los 
cuales estamos viviendo y basarnos 
en principios éticos fundamentales, 
para poder responder y dar la cara 
a los electores y a toda la ciudada-
nía sobre las políticas ejecutadas. 

Basarse en el ejemplo y en los prin-
cipios es un proceso individual pero 
también colectivo. Renovar la polí-
\QKI�[QOVQÅKI�PIKMZ�]V�MRMZKQKQW�XW-
lítico pensando en el bien común y 
no en intereses particulares; pensar 
en las grandes mayorías que hoy 
día están afectadas por políticas 
ÅVIVKQMZI[�� Å[KITM[� a� MKWV~UQKI[�
que no toman en cuenta la digni-
dad de la vida de la gente, sino la 
llamada estabilidad económica y 
los intereses de determinados sec-
tores que son los que siempre salen 
ganando. Los que tienen menos, los 
que menos acceden al empleo, a los 

bienes básicos, a la educación o a 
la salud, son los grandes afectados, 
los excluidos por este sistema. Re-
VW^IZ� TI�XWTy\QKI� [QOVQÅKI� \IUJQuV�
repensar la vida de manera distin-
ta, individual y colectivamente. Y 
poner en marcha un modelo con 
mayor justicia social, con inclusión 
social de las que son mayorías pero 
en la práctica siguen siendo mino-
rías: disminuir las desigualdades a 
través de una real redistribución 
de las riquezas. Todo esto tiene que 
M[\IZ� ZMÆMRILW� MV� MT� XZM[]X]M[\W�
del Estado. ¿Para qué sirve la polí-
tica? ¿Para que un partido político 

se presente a las elecciones? ¿Para 
qué se elige un presidente de la Re-
pública? ¿Para qué se designan mi-
nistros? A estas preguntas hay una 
sola respuesta: para generar políti-
cas públicas que permitan a la gen-
te vivir mejor y con dignidad. 

Usted ha mencionado algunos 
puntos que me parecen cen-
trales en el desarrollo de una 
nueva política. Solo para citar 
algunos: la consulta como esti-
lo de gobierno, subordinarse al 
consenso, transparencia y ren-
dición de cuentas en los actos 

Los jóvenes entienden, cada vez 
más, que son los protagonistas del 
presente y no solamente del futuro 
de la República Dominicana.

Guadalupe Valdez: «Las elecciones no se están ganando por las propuestas programáticas, sino por prácticas clientelares».
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LM� ^QLI�� QVÆ]aMZWV� XZWN]VLI-
mente en su manera de enten-
LMZ�a�PIKMZ�XWTy\QKI�PWa'�
Sin duda, mi padre, Nicolás Quí-
rico Valdez, miembro militante 
de la lucha antitrujillista, activis-
ta sindical y uno de los impulsores 
de las ideas comunistas y fundador 
del Partido Socialista Popular en 
la República Dominicana. Su in-
Y]MJZIV\IJTM�NM�a�KWVÅIVbI�MV�Y]M�
los pueblos siempre encuentran los 
caminos para su liberación, para 
su redención, su compromiso, su 
honestidad y su lucha permanente 
al lado de los obreros y trabajado-
res, han sido grandes ejemplos y 
enseñanzas de vida. De la misma 
UIVMZI�� UQ� UILZM� τ4]KyI� ;IV�
Pedroτ también ha sido un ejem-
XTW�� [WJZM� \WLW� XWZ� []� ÅZUMbI�� )�

pesar de no haber militado y de 
no ser dominicana, comprendía 
perfectamente la importancia de 
la lucha del pueblo dominicano y 
la acompañó. Después, quiero re-
saltar la importancia de otra mujer 
en mi vida política: Isabel Rauber.3 
Ella ha generado una profunda 
ZMÆM`Q~V� [WJZM� K~UW� KWV[\Z]QZ� MT�
poder desde abajo, desde la gente 
y las organizaciones comunitarias. 
El poder no se toma un día, sino 
que se construye cotidianamente a 
través del protagonismo de la gen-
te en el proceso de su propio desa-

ZZWTTW�� <WLI� []� ZMÆM`Q~V� [WJZM� TI�
articulación y las relaciones entre 
lo social y lo político, lo reivindica-
tivo y lo político, ha sido para mí 
una referencia esencial. Leo per-
manentemente varios de sus libros, 
por ejemplo «Con la terquedad de 
la esperanza»,4 en el cual Isabel 
LMÅMVLM�TI�QLMI�LM�Y]M�PIa�Y]M�[MZ�
tercos, tenaces, si queremos avan-
zar en la construcción de cambios y 
transformaciones tanto nacionales 
como regionales y mundiales, y que 
la esperanza en la construcción de 
otra política, de otro mundo, nun-
ca muere. La lucha de Isabel por 
la emancipación de los países del 
mundo es un ejemplo para todas las 
mujeres, y para todos aquellos que 
mantenemos viva la esperanza de 
un cambio global profundo. 

¿Cómo considera el activis-
mo político-social dominica-
no de los últimos años, sobre 
todo mirando al nuevo pano-
rama latinoamericano dibuja-
do también gracias a aquellos 
movimientos sociales que Isa-
bel Rauber describe tan inten-
[IUMV\M�MV�[][�WJZI['�
Nuestros movimientos sociales es-
tán avanzando; hemos llegado tar-
de y tenemos que aprender mucho 
de los levantamientos y las expe-
riencias en América Latina y en 
el mundo; sin embargo, también 

aquí en la República Dominicana 
han existido y existen luchas so-
ciales que tenemos que rescatar. 
Por ejemplo, en estos últimos días 
hemos celebrado el 40 aniversario 
del asesinato de los jóvenes del 12 
de enero, que luchaban por pro-
fundos cambios sociales a comien-
zos de los años setenta. Décadas 
de luchas llevan también los estu-
diantes de la UASD o el campesi-
nado organizado de todo el país. 
Hay que rescatar luchas como las 
que se generaron alrededor de las 
problemáticas ambientales: el caso 
de la defensa de Los Haitises, por 
ejemplo, nunca lo olvidaremos. 
Ha sido una experiencia valiosa 
que ha logrado aglutinar a muchos 
jóvenes y tejer redes entre la gen-
te del campo y las organizaciones 
urbanas. También se han dado 
importantes movilizaciones socia-
les contra las extracciones mineras 
que deterioran los recursos natu-
rales. Estamos seguros de que no 
serán las últimas. Pero también 
la lucha del movimiento de muje-
res en contra de la prohibición del 
aborto, incluso del terapéutico, 
durante la más reciente reforma 
constitucional. En esta lucha se 
ha hecho evidente la fuerza que 
puede generar la unión entre di-
ferentes organizaciones sociales, 
que cotidianamente persiguen ob-
jetivos diferentes, pero que saben 
sumarse a plataformas de lucha 
nacionales en torno a cuestiones de 
fondo que tocan la vida cotidiana 
de todos nosotros.

¿En cuáles otros procesos está 
presente el activismo político-
[WKQIT�LWUQVQKIVW'
El mismo proceso se ha dado para 
el tema de la educación: amplios y 

del gobierno y de las institu-
ciones del Estado, someterse 
al control popular, no discri-
minar, comprender la mani-
pulación electoral como delito 
(compra de votos, mal manejo, 
etc.), equidad para todas las 
opiniones políticas y para su 
expresión en los medios de co-
municación, transparentar el 
ÅVIVKQIUQMV\W�LM�TW[�XIZ\QLW[�
políticos e impedir que secto-
ZM[�LM�QVÆ]MVKQI�TW[�ÅVIVKQMV��
Son todos elementos que, di-
recta o indirectamente, eviden-
cian la debilidad de un sistema 
en apariencia democrático y 
donde los partidos políticos 

tienden más a autorrepresen-
tarse que a representar a los 
ciudadanos. ¿Cuáles son sus 
KWV[QLMZIKQWVM[�IT�ZM[XMK\W'
4I�OMV\M�PI�XMZLQLW�KWVÅIVbI�MV�
sus representantes, en los partidos 
y en el sistema de partidos en ge-
VMZIT��8IZI�ZMK]XMZIZ�TI�KWVÅIVbI�
perdida, la rendición de cuentas, 
por ejemplo, es fundamental. No 
es posible que un candidato hable 
de algo en las campañas y, una vez 
alcanzado el objetivo electoral, 
cambie su postura, sus objetivos, 
cambie incluso su vida, su mane-
ra de ser, se aleje de la gente, de la 
misma base que lo ha elegido. Por 
eso es tan fácil escuchar comenta-

rios como «los políticos solo vienen 
cada cuatro años a buscar el voto». 
No existe un ejercicio permanen-
te, sistemático, de la Política (con 
la P mayúscula). Es ahí donde te-
nemos que recordar y retomar las 
MV[M}IVbI[� LM� ÅO]ZI[� KWUW� 2]IV�
Bosch, que vivían la política de 
manera intensa, cotidiana, perma-
nente y solidaria, pensando siem-
pre en el bien común; personas a 
las cuales nunca faltaba el compro-
miso con las mayorías. 

Habló de renovar la política a 
través del ejemplo y mencio-
nó a Juan Bosch. ¿Cuáles otras 
personas, con sus experiencias 

:MVW^IZ�TI�XWTy\QKI�[QOVQÅKI�PIKMZ�
un ejercicio político pensando en 
el bien común y no en intereses 
particulares. 

Guadalupe Valdez: «En nuestro país la mayoría de los diputados todavía actúa según las líneas del partido». 
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diferentes sectores se han organiza-
do para reivindicar el cumplimien-
to del 4% del PIB para la educación 
y para luchar por una educación 
digna. Con respecto a este tema, 
hemos comprobado que la lucha de 
la población y sus organizaciones 
puede alcanzar importantes victo-
rias en la construcción de políticas 
públicas. El 4% del PIB a la educa-
ción, de hecho, ya ha sido incorpo-
rado en el Presupuesto General del 
Estado 2013. Más recientemente, 
tenemos que recordar las movili-
zaciones contra la reforma tribu-
taria, que si bien no logró generar 
cambios importantes, sí mostró que 
existe una parte de la población 
atenta y dispuesta a protestar cuan-
do cree que está siendo perjudica-
da por la actuación de los poderes 
públicos. Otro ejemplo es el gran 
respaldo que ha tenido por parte 
de los sectores sociales nuestra pro-
puesta de eliminar del presupuesto 
de la Cámara de Diputados y del 
Senado las partidas destinadas a 
gastos sociales, que son ayudas que 
se otorgan al sector privado bajo un 
esquema asistencialista y clientelar, 
lo que no es función de los legisla-
dores. Todos estos reclamos de la 
sociedad civil y las organizaciones 
populares tienen una connotación 
eminentemente política. Nos es-
tán diciendo a los políticos que no 
están conformes con la forma en 
que estamos ejerciendo nuestras 
funciones. La población pide trans-
parencia, inversión en los sectores 
[WKQITM[�� ]VI� R][\QKQI� Un[� MÅKQMV-
te, pero también está solicitando 
cambios en la forma de gobernar 
y ejercer la política. La lectura que 
hacemos es que existe un gran dis-
tanciamiento entre gobernados y 
gobernantes, entre representantes 

y representados, y creemos que esta 
forma de hacer política tiene que 
cambiar.

§;M� XWLZyI� PIJTIZ� LM� ]V� LM[-
pertar del activismo político-
social?
Sin duda, hay un despertar de la 
población. Nosotros lo vemos con 
mucho optimismo. La población 
se ha dado cuenta de que, organi-
zada, con objetivos claros y méto-
LW[� XIKyÅKW[�� X]MLM� KWV[\Q\]QZ[M�
en un gran poder para impulsar 
cambios en el Estado. Estamos 
avanzando, y este avance cotidia-
no tienen que hacerlo, desde abajo, 
los movimientos político-sociales y 
las organizaciones comunitarias, 
tomando también experiencias 
como las europeas o las del norte 
de África, por ejemplo. Cada vez 
más, sobre todo los jóvenes, entien-
den que son los protagonistas del 
presente y no solamente del futu-
ro. Quieren expresar sus ideas, 
sus ideales, su disconformidad y 
desilusión con un sistema que no 
los representa, con la forma en la 
que están siendo gobernados. Y lo 
están haciendo con métodos nue-
vos, rompiendo esquemas. Están, 
sin duda, trazando un camino a 
seguir, y será su camino. La so-
beranía reside exclusivamente en 
el pueblo. Así lo expresa nuestra 
Constitución. Y es el pueblo el que 
tiene que decidir cuáles son sus ne-
cesidades, cuáles son sus deman-
das y cómo quiere ser gobernado. 
Y nuestro deber es traducir estas 
demandas en un proyecto de país.   

Nota: Esta entrevista con la congresista 

Guadalupe Valdez, diputada nacional, se 

realizó en enero de 2012. Solo marginal-

mente pudimos retomar algunos puntos 

en diciembre, para evidenciar algunos 

aspectos de un año muy importante: un 

año electoral, pero, sobre todo, un año 

que será recordado por muchas movi-

lizaciones político-sociales a lo largo de 

todo el país en reclamo de justicia social, 

política y ambiental. 

Marco Coscione se desempeña ac-

tualmente como investigador social 

y asesor en temas de comercio justo, 

economía solidaria y movimientos so-

ciales en América Latina. Es licenciado 

en Ciencias Internacionales y Diplo-

máticas (Universidad de Génova) y 

Máster Oficial en América Latina Con-

temporánea y sus Relaciones con la UE 

(Universidad de Alcalá). En noviembre 

de 2012, Funglode publicó su última 

investigación: La CLAC y la defensa del 

pequeño productor.

Notas
1 «Ley sobre elección de diputado nacio-

nal por acumulación de votos». Véase 

<http://www.senado.gov.do/masterlex/

MLX/docs/1C/2/12/20/207/3618.

htm>. 
2 Véase «Plan Estratégico 2011-2016, 

Diputación Nacional Guadalupe Val-

dez», en <http://www.guadalupevaldez.

com/wp-content/uploads/2011/12/

Plan-Estrategico-DN-2011-2016-vf-

3-ultimo.pdf>. 
3 Pensadora latinoamericana y estudiosa 

de los procesos de construcción de po-

der popular desde abajo en Indo-Afro-

Latinoamérica. Profesora universitaria 

y pedagoga política. Doctora en Filoso-

fía. Ver <http://isabelrauber.blogspot.

com>.
4 +WV� TI� \MZY]MLIL�LM� TI� M[XMZIVbI"� ZMÆM`QWVM[�

en torno a la experiencia del Sindicato del Perso-

nal de Obras Sanitarias de Córdoba, Argentina, 

I}W[��! !��!!�, libro publicado en 1996 

por la Casa de los Trabajadores, de Cór-

doba, Argentina. 


